
GEOMALLAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA 

REFUERZO DE PAVIMENTOS  

AEROPORTUARIOS



 A Quinimar fue fundada en 1989 y nuestras
soluciones y productos están presentes en varios
países del Mundo..

 Tenemos una vasta experiencia en aplicaciones con
geossintéticos y polímeros especiales, siendo
pioneros en la introducción de las geomallas de
fibra de vidrio en Portugal.

 Siempre procuramos soluciones técnicas viables
que sean portadoras de para todos os
intervenientes.



Internacionalização



Aeropuertos

 Los aeropuertos son infra estructuras de transporte
fundamentales para lo desarrollo de los países.

 Son estructuras extremamente complejas al nivel
de su ejecución nómadamente en el tema de la
durabilidad para que son proyectadas.

 Quinimar, con su gama de geomallas QuiniRoad® y
los polímeros especiales QuiniResin Airport,
suministra soluciones técnicas y económicas para
la manutención de pavimentos de aeropuertos.



Producto: QuiniRoad 120 B



O QuiniRoad, se presenta en una

forma cuadriculada con hilos de

fibra de vidrio impregnados de

betún pre tensionados. Tiene

apertura de malla adecuada a la

aplicación. Posibilidad de acoplar

un geotextile no tejido. Resistencias

en tracción de 30 a 200 KN/m

Apresentação Produto:



Ejemplo de aplicación del producto

1. Aplicación de riego de  liga



Ejemplo de aplicación del producto

2. Aplicación manual o mecánica de QuiniRoad



Ejemplo de aplicación del producto

3. Aplicación del hormigón asfáltico 



Porque el uso de la fibra de vidrio?

 La fibra de vidrio es un material con alto módulo de

elasticidad, 70000 MPa, aproximadamente 14x

superior a una capa de 5 cm de concreto asfáltico.

 Tiene un comportamiento 100% elástico del punto de

vista mecánico. No tiene cualquier deformación plástica.

 La fibra de vidrio es completamente reciclable,

diferenciándola de la mayoría de los otros materiales

constitutivos de geomallas o tejidos.

 El alargamiento de la fibra de vidrio se adapta a su

aplicación ( < 3%)



Porque el uso de la fibra de vidrio?

 El alto módulo de elasticidad de la fibra de vidrio,

combinado con su bajo alargamiento, proporciona un

excelente módulo de rigidez a la geomalla.

 El comportamiento elástico de la fibra de vidrio

proporciona una excelente capacidad de absorción de

choques, vibraciones y tensiones a la estructura.

Contraria a la visco-elasticidad de las capas

bituminosas.

 Excelente resistencia a la fatiga, con una durabilidad

mucho mayor que los objetivos normalmente

diseñados. No tiene fluencia (creep).



 Las tensiones residuales en las capas unidas

después de la carga son disminuidas.

Porque el uso de la fibra de vidrio?

 Resistencia química a todos los productos utilizados

en la aplicación.

 Resistencia a altas temperaturas. La fibra de vidrio se

funde a 1.550 ° C.

 Resistencia mecánica muy elevada.



Estudios de referencia:

Sin embargo la complejidad de las estructuras y 
aunque no estén comprendidos todos os mecanismos 

relacionados, es hoy en día una evidencia que las 
geomallas de fibra de vidrio tienen un impacto 

extremamente positivo en el incremento de durabilidad 
de pavimentos aeroportuarios. 

En los últimos 40 años, inúmeras investigaciones fueran 
hechas para evaluar lo refuerzo y efecto retardador de 
fisuras con la aplicación de geomallas de fibra de vidrio



Estudios de referencia:

De las inúmeras pruebas realizadas, destacamos algunas:

 “Prevention of reflective-cracking-in-pavements”, RILEM TC 157

PRC Report, Vanelstraete A. And Franken L., 1997

 “The use of geogrids to retard reflective cracking on airport

runways, taxiways and aprons”.Procedings of the 6th International

RILEM Conference on cracking in pavements, Penman J. and

Hook K.D., Chicago, 2008

 “Reinforcing fiberglass grids for asphalt overlays”. Texas

Transportation Institute report for Bay Mills Limited, Texas A&M

University, College Station, Texas, Lytton R.L.,1988

 ”Anti-reflective cracking design of reinforced asphaltic overlays”,

PHD Thesis, Delft University of Technology, de Bondt, 1999a.



 La fibra de vidrio es lo mejor material a ser utilizado

como interface sea en refuerzo sea como retardador de

fisuración

 Se logra retardar lo tiempo de aparecimiento a la

superficie de la fisuración reflexiva en 2 a 3 veces

cuando comparado con una capa asfáltica sin cualquier

interface.

 La estimativa de ahorro en costes y manutención es

de 20 a 30% del coste total cuando comparado con el

refuerzo tradicional.

Conclusión de los 

estudios:



Los 2 factores primordiales para lo suceso de 
aplicación de una geomalla de fibra de vidrio son los 
siguientes:

Concluión de los 

estudios:

 Módulo de rigidez extremamente elevado (Stiffness)

Elevada resistencia en tracción a bajo alargamiento.

 Pegado perfecto de la geomalla a los suportes, con

apertura de malla suficientemente grande (bastante

mayor que lo máximo diámetro del agregado de las

capas asfálticas) para permitir el intrincamiento de los

inertes de la capa superior con la inferior.



Capacidad

Retardadora de fisuras

Otra conclusión fundamental, fue que la capacidad retardadora
de fisuras reflexivas de la geomalla estay directamente
relacionada con su módulo de rigidez (Stifness)



Capacidad

retardadora de fisuras

Esquema de dissipación de esfuerzos resultantes de
fissuras:



Capacidad

retardadora de fisuras

Cuerpo de prueba reforzado en ensayos de fisuración



Quinimar, reuniendo su experiencia de 3 décadas de 

aplicaciones, recorriendo la mejor experiencia académica,

laboratorial y monitorizando todos los datos relevantes 

desarrolló la geomalla QuiniRoad 120 B, para tener lo 

producto con las mejores características para las obras 
aeroportuarias.

Propiedades fundamentales 

desarrolladas en la geomalla

QuiniRoad 120 B



Trabajamos mucho en lo modulo de rigidez. Para eso 
hicimos la introducción de la mayor resistencia en tracción y 
bajamos lo alargamiento. Lo hicimos siempre con equilibrio 

para no comprometer la adherencia de la geomalla.

Reformulamos inúmeras variables de la geomalla para 
retirar sus mejores capacidades tanto en el refuerzo 

estructural como en su capacidad de  pegado final a los 
suportes.

Llegamos a la referencia QuiniRoad 120 B

Propiedades fundamentales

desarrolladas en la geomalla

QuiniRoad 120 B



Para lograr los objetivos, hicimos 2 importantes 

parcerías:

 Laboratorio de Pavimentos Rodoviários da

Universidad do Minho, donde tenemos la consultoría

especializada y también realizamos las pruebas de

Leutner Modificado para evaluar lo pegado de capas

asfálticas utilizando nuestras geomallas.

 LGS - laboratorio de geossintéticos da FEUP

(Facultad de Engeñaría de la Universidad del Porto)

donde testamos todos los lotes de nuestras geomallas

Propriedades fundamentales

desarolladas en la geomalla

QuiniRoad 120 B



Ensayo de Tracción / 

Extensión

 Laboratório: LGS –

Laboratório de 

geossintéticos da FEUP

 Objectivo: Evaluar la 

resistencia en tracción y 

alargamiento de ruptura 

en ambos los sentidos. 

Saber módulo de rigidez 

y módulo de elasticidad



 Metedologia: Norma de 

ensayo NP EN ISO 10319

 Velocidad de tracción / 

extensión de 20mm.min-1

 Medición con vídeo -

extensómetro

Ensayo de Tracción / 

Extensión



Ensayo de Tracción / 

Extensión

Resultados: Valores medios de las pruebas:

 Módulo de rigidez > 6000 KN/m.

 Módulo de elasticidad de 85.000 MPa

 2% de alargamiento a la Ruptura.

 > 120 KN/m de resistência en tracción en ambos

los sentidos.



Ensayo de Corte Directo (Leutner)

 Laboratório: Universidade 

do Minho – Laboratório de 

pavimentos rodoviários

 Objectivo: Evaluar el 

pegado de capas 

betuminosas com la 

aplicación de geomallas 

QuiniRoad 120 B



Ensayo de Corte Directo (Leutner)

 Metedologia: Ensayo de Leutner modificado realizado a 

20ºC aplicando un desplazamiento de corte (cizallamiento) 

a la velocidad de 50 mm/min. Evaluar la fuerza de ruptura 

en lo plano de pegado de capa con QuiniRoad 120 B



Ensayo de Corte Directo (Leutner)

 Resultados: Lo valor 

medio de las pruebas con 

la geomalla QuiniRoad 120 

B es superior a 30 KN



 Tipo de Tejeduría: Pre tensionamiento en lo telar,

permitiendo bajar lo alargamiento a la ruptura (2%),

aumentando lo modulo de rigidez de la geomalla

(Fundamental)

 Tipo y gramaje de vidrio utilizado: Vidro H nueva

generación de FV con gramaje suficiente para atingir

los 120 KN/m de resistencia en tracción de ruptura en

ambos los sentidos.

 Tipo de Revestimiento: Betún oxidado con alguna

rigidez para mejorar la compatibilidad com las

emulsiones, bien como para tener mayor resistencia a

lo punzonamiento y así minorar los daños de

instalación.

Propiedades fundamentales

desarrolladas en la geomalla

QuiniRoad 120 B



 Espesor: La menor posible (1,2 mm), tornando la

geomalla muy plana, reduciendo lo máximo la

interferencia en la eficiencia de pegado.

 Dimensión de la malla suficientemente superior a la

dimensión máxima del diámetro de los agregados

utilizados en la mezcla bituminosa. 40 x 40 mm con

30 x 30 mm mínimo de área abierta. (Fundamental)

 Tejeduría en todos los nodos de unión entre la dirección

transversal e longitudinal: impidiendo cualquier

movimiento, manteniendo siempre la dimensión de

apertura de malla y manteniendo la rigidez de las

direcciones de refuerzo de la geomalla.

Propriedades fundamentais 

desenvolvidas na geogrelha 

QuiniRoad 120 B



La geomalla QuiniRoad 120 B es un producto de 

excelencia, fruto de años de desarrollo y que presenta las 

siguientes características fundamentales:

 Resistencia en tracción biaxial: 120 KN/m

 Alargamiento a la Ruptura: 2%

 Modulo de rigidez: 6000 KN/m

 Resistencia a lo Corte (Leutner): > 30 KN (exigido 15 KN)

 Apertura de malla abierta: 30 x 30 mm (2x o AC14 surf)

Propriedades fundamentais 

desenvolvidas na geogrelha 

QuiniRoad 120 B



www.quiniroad.com

Muchas gracias por su atención!



www.quiniroad.com


